SEMINARIO WEB EDUCACIÓN PARVULARIA
CONTENCIÓN SOCIOEMOCIONAL PARA LAS COMUNIDADES EDUCATIVAS
en tiempos de Pandemia
Nuestros niños, niñas y sus familias nos necesitan hoy más que nunca. Debemos
encontrar la forma de generar, mantener y fortalecer el vínculo, ocupándonos de conocer
su realidad y entender el clima “socioemocional” en que viven. A su vez como
profesionales de la educación, tenemos el desafío de seguir potenciando sus talentos, por
medio del juego, la creatividad y por sobretodo el amor.
Claudia Donoso Rioseco

OBJETIVO Reflexionar sobre el desafío de realizar “Interacciones Pedagógicas” en
tiempos de cambio, comprendiendo la gran incertidumbre en la que tanto los docentes y
familias se encuentran, por lo que establecer relaciones de confianza y colaboración
mutua es fudamental para seguir potenciando los talentos de los niños y niñas.
CONTENIDOS:









El bienestar del docente
Desde la emoción a la cognición
La importancia de la Humanidad Compartida
El desafío de las interacciones pedagógicas en tiempos de pandemia
Clases en modalidad Asincrónica y Sincrónica
Aplicar los principios del DUA en las clases
Algunos recursos que se pueden utilizar
Preguntas y respuestas

MODALIDAD: Seminario web en vivo. Se Necesita un dispositivo electrónico con
conexión a internet, computador preferentemente, celular, Tableta, Ipad, o Similar. Se
recomienda descargar la Aplicación Zoom. Descargar aquí para computador, para celular
buscar en tienda virtual.
FECHA: 8 y 9 de julio de 16 a 18:30 hrs.
DURACION SEMINARIO: 5 horas en dos jornadas de 2 hrs y ½ cada una
VALOR CAPACITACIÓN: $40.000
Se extiende factura exenta.

Incluye PPT y Diploma de participación digital, videos de experiencias de aprendizaje y
material de lectura complemetaria.
DOCENTES:
-

CLAUDIA DONOSO RIOSECO: Educadora de Párvulos con Mención en Música (UMCE),
diplomada en Metodologías y Habilidades Docentes (UFT). Magíster en Educación
Mención Evaluación (UMCE). Desde el año 2011 se desempeña como Directora del
Magíster en Neurociencias Aplicadas a la Educación (U Finis Terrae) y desde el año 2005
realiza docencia universitaria en pre y post grado. El año 2017, participó en el Consejo
Nacional de Educación de Chile (CNED) como Consultora experta en el nivel parvulario,
para la revisión de la propuesta modificada de las Bases Curriculares de la Educación
Parvularia presentadas por el Ministerio de Educación.

-

WALTER BENITEZ: Profesor de Educación Física, Instituto Superior J. Avanza, Buenos
Aires Argentina.Director Editorial Ediba Revistas Maestra de Párvulos/Jardinera y Maestra
Básica. Director ejecutivo de Capacitar.Ediba.

